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Infecciones en columna vertebral*
Dr. CARLOS A. SOLA**

RESUMEN
Se realizó el estudio retrospectivo de 49 pacientes con infecciones vertebrales. El objetivo fue determinar los métodos apropiados para lograr el diagnóstico en forma precoz, definir el correcto tratamiento y evaluar la evolución.
Esta serie estuvo conformada por 31 pacientes de sexo masculino y 18 de sexo femenino cuyo seguimiento promedio fue de 25 meses.
A todos los pacientes se les realizaron radiografías, estudios de laboratorio, bacteriológicos y anatomopatológicos que confirmaron el diagnóstico.
Se realizaron 41 estudios de resonancia nuclear magnética, 23 centellografías y 15 tomografías computadas.
Todos los pacientes recibieron tratamiento antibiótico (indicado, controlado y seguido por el Servicio de Infectología) e inmovilización.
Se realizó tratamiento quirúrgico en 21 casos; la indicación fue hecha en base a la falta de respuesta al tratamiento médico, inestabilidad mecánica, o compromiso neurológico severo.
Es de importancia el diagnóstico precoz, ya que permite el tratamiento menos agresivo, limitándose la progresión de la enfermedad, las deformidades del raquis y el compromiso neurológico.
SUMMARY
Forty-nine patients with diagnosis of vertebral infection were retrospectively studied.
The purpose of this study was to determine the appropriate methods to obtain an early diagnosis; to define the correct treatment and to analyze the follow-up.
We studied 31 males and 18 females.
The mean follow-up was 25 months.
Every patients was studied with X-ray, laboratory studies, bacteriology and pathology analysis of the
lesion confirming the diagnosis.
Forty-one magnetic resonance images, 23 radionuclide bone imaging and 15 computed tomographies
were obtained.
Every patients received antibiotic treatment according to cultures (this was indicated and followed by the Infection Committee) and immobilized with a cast or halo device.
Surgical treatment was indicated on 21 cases, based on the presence or absence of no clinical response to
medical treatment, mechanical instability, neurological involvement.
We believe early diagnosis is very important allow the less aggressive treatment to avoid spinal deformities and to prevent neurological involvement.
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INTRODUCCION

Los primeros registros acerca de la patología infecciosa del raquis datan desde
épocas prehipocráticas. Escritos de Galeno
(13-201 dC) e Hipócrates (siglo II aC) describen la lesión vertebral provocada por la
infección. Pott en 1779 describe la enfermedad estableciendo una relación entre la
gibosidad, abscesos osifluentes y parálisis.
Lannelongue en 1880 caracteriza a la infección piógena. Robert Koch en 1882
comunica a la Sociedad de Tisiología de
Berlín su descubrimiento, describiendo la
morfología del bacilo 6 . En 1956-1960
Hodgson y Stock 22, 24 publican sus resultados en tuberculosis, demostrando que la
artrodesis por vía anterior era superior en
términos de fusión a la realizada por vía
posterior, según registros previos de Albee
(1911), Hibbs (1912), o a la limpieza anterolateral con fusión descripta por Wilkinson (1950). Las infecciones de columna
fueron también analizadas por otros autores como Kulowski (1936)32, Guri (1946)19,
Wiley y Trueta (1956)56.
La literatura contemporánea clásica documenta que esta entidad r epresenta del
2 al 4% de las osteomielitis 9, 12, 17, 19, 20 Publicaciones recientes registran un significativo
aumento de estas cifras, relacionado con la
mayor indicación de técnicas invasivas de
diagnóstico y tratamiento y con el incremento de la drogadicción intravenosa. La
clave en la evolución de esta entidad es el
diagnóstico y tratamiento precoz.
Las infecciones de columna pueden tener
distintas presentaciones: discitis (niños),
espondilodiscitis, abscesos peridurales o
intradurales, meningitis y mielitis transversa52.
El presente estudio tiene por finalidad
analizar la metodología diagnóstica, planificar la estrategia de tratamiento, controlar
la evolución y evaluar los resultados.

MATERIAL Y MÉTODO

En un período de 6 años, comprendido entre
junio de 1988 y junio de 1994, fueron tratados

68 casos de infecciones del raquis en el Instituto
de Ortopedia y Traumatología "Carlos E. Ottolenghi" del Hospital Italiano de Buenos-Aires.
Hemos analizado retrospectivamente los casos
que cumplían con los criterios de inclusión en este
trabajo:
a) Pacientes mayores de 21 años.
b) Haber sido tratados por el autor.
c) No ser infeccionas postinstrumentación quirúrgica.
d) Tener estudios anatomopatológicos y bacteriológicos que confirmen el diagnóstico.
De los 68 casos tratados, 19 fueron excluidos
por no cumplir los requisitos anteriormente expuestos; los 49 restantes conformaron la población estudiada. Las edades oscilaron entre 25 y
82 años, con una media de 61. El sexo masculino
predominó sobre el femenino (31 sobre 18). El
seguimiento fue de un máximo de 72 meses, con
un mínimo de 3 y un promedio de 25 meses.
Todos los pacientes fueron evaluados con radiografías simples, análisis de sangre (hemograma,
eritrosedimentación, glucemia, etc.), estudios anatomopatológicos y bacteriológicos del material
obtenido de la lesión.
Se realizó centellograma óseo corporal total
con tecnecio a 23 pacientes2, 39 Se realizaron
41 estudios de resonancia nuclear magnética
(RNM)5, 41, 45, 49, 53, de los cuales 4 fueron postratamiento y 15 tomografías computadas (TC)48.
En 16 caaos se realizaron ambos estudios (TC y
RNM). En 47 casos efectuamos punción biopsia,
de las que 38 fueron hechas bajo control tomográfico y 9 según técnica de Ottolenghi43; en dos
pacientes no se realizó dicha práctica, ya que presentaban compromiso neurológico grave (paraplejía, paraparesia), siendo intervenidos quirúrgicamente sin un diagnóstico de certeza y enviándose
el material obtenido a estudio.
La vía de contaminación fue hematógena en
36 casos, por contigüidad en 7 e inoculación directa
en 6 casos2, 17, 55. De los 49 pacientes tratados, 17
presentaban factores predisponentes (absceso glúteo 2, diabetes 9, sepsis 3, cirugía urológica y cardíaca y cirugía vertebral con fístula 3). De los 49
pacientes, 5 tenían enfermedades preexistentes
(insuficiencia renal 2, carcinoma de mama 1, carcinoma de esófago 1 y carcinoma de tiroides 1),
mientras que otros 5 tenían antecedentes de cirugía vertebral previa.
Todos los pacientes fueron tratados con antibióticos utilizando dos drogas sinergistas de acuerdo con el antibiograma. La administración de las

drogas se indicó por vía parenteral durante 4 a 6
semanas y luego por vía oral entre 3 a 6 meses. En
los casos de tuberculosis, el tratamiento se extendió a 12 meses con tres drogas (isoniacida, rifampicina, etambutol, estreptomicina, pirazinamida)
(Tabla 1). Del total de 49 pacientes, 44 fueron
inmovilizados.

TABLA 1
ANTIBIOTICOTERAPIA

ESTAFILOCOCO

MS: Cefalosporina + bactrim o rifampicina.
MR: Vancomicina.
Teicoplamina + rifampicina.
Acido fusídico.

PSEUDOMONA
ENTEROCOCO
TBC

Aminoglucósidos + cefalosporina de
tercera generación.
Ampicilina + aminoglucósidos o vancomisina (en resistentes).
Isoniacida, rifampicina, etambutol,
estreptomicina, pirazinamida.

De los 49 pacientes, 21 fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, siendo la indicación para el
mismo 22,23,25,26,30.
a) Falta de respuesta al tratamiento clínico.
b) Inestabilidad mecánica.
c) Compromiso neurológico severo.
Todos los pacientes presentaron raquialgia de
varias semanas de evolución de características
variables: constante, intermitente, leve o severa.
En 33 de ellos el dolor se localizó en el raquis
lumbar, 12 en el dorsal y 4 en el cervical, acompañándose de contractura de los músculos paravertebrales y limitación de la movilidad, que en
algunos casos imposibilitaba la deambulación. La
aparición de signos neurológicos en relación con la
infección fue tardía: se debió a la presencia de un
absceso peridural o a la compresión secundaria por
deformidad de los cuerpos vertebrales con retropulsión de algún fragmento óseo. De los 49 pacientes, 29 tuvieron compromiso neurológico: 21
de tipo radicular (2 cervicales y 19 lumbares), 6 de
origen medular (1 cuadriplejía, 2 cuadripare-sias, 2
paraparesias y 1 paraplejía) y 2 síndromes de cola
de caballo.
Al momento de la consulta 13 pacientes presentaban cifosis segmentaria en el raquis dorsal o
en el pasaje toracolumbar que oscilaba entre 10 y
55 grados.

RESULTADOS

Todos los casos evaluados presentaron
dolor como síntoma de consulta. El tiempo
transcurrido entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico de infección osciló entre 1 y 6 meses 36, 52. Las radiografías
mostraron pinzamiento del espacio discal en
18 casos, 27 lisis del platillo y cuerpo vertebral y 4 estudios fueron normales. La
centellografía ósea con tecnecio fue positiva
en todos los casos. Debemos aclarar que
todos los pacientes presentaban lesión en la
radiografía al momento de la realización de
este estudio. La TC mostró las lesiones del
platillo vertebral, del cuerpo y el compromiso de las partes blandas peri-vertebrales en
la totalidad de los casos. La RNM mostró
las imágenes características de la espondilitis en 36 pacientes, de los cuales 11 presentaban absceso peridural; en uno de éstos
la imagen de la RNM fue interpretada como
hernia discal y el diagnóstico definitivo se
hizo quirúrgicamente por la presencia de
pus y no de un secuestro discal; el cuadro
evolucionó hacia una espondilitis, siendo
tratada con antibióticos e inmovilización.
En otro paciente, en quien la RNM fue
infor mada en el año 1990 como no infecciosa, reviendo hoy el estudio podemos
decir que existen cambios típicos que corresponden a una faz precoz de la enfermedad infecciosa, por lo que consideramos estos dos casos de RNM como falsos
negativos. La eritrosedimentación fue evaluada en todos nuestros pacientes; 48 presentaron valores por encima de los normales, con un máximo de 143 mm/hora (Tabla
2).
Utilizamos este análisis como índice de
seguimiento. En los pacientes con diagnóstico de tuberculosis la eritrosedimentación
no superó los 40 mm. No observamos una
correlación directa entre leucocitosis y enfermedad.
Topográficamente los sectores afectados
fueron: lumbar 33, dorsal 12 y cervical 4. El
germen aislado con mayor frecuencia fue el
estafilococo aureus en 18 pacientes (37%),
bacilo de Koch en 11 (22%), pseudomona en
5 (10%), enterococo en 4 (8%), serratia en 1
(2%) y salmonella en 1 (2%); en 9 pacientes
(18%) los cultivos fueron negativos y sin embargo la anatomía pato¬lógica informó osteomielitis (Tabla 3).

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE ERITROSEDIMENTACION

mm/hora

N°

1-20

1

21-30

2

31-40

6

41-50

5

51-60

6

>61

29

Total

49

TABLA 3

Germen

Pacientes

%

Estafilococo

18

37

Koch

11

22

Seudomona

5

10

Enterococo

4

8

Serratia

1

2

Salmonella

1

2

Negativos

9

18

En los casos en que los cultivos fueron
negativos se indicó tratamiento antibiótico
para cubrir gérmenes Gram positivos y negativos. Es de destacar que estos pacientes
habían recibido tratamiento antibiótico
previo a la consulta, lo que dificultó la tipificación del germen al realizar el examen
bacteriológico.
En un solo caso de tuberculosis se observó el bacilo de Koch en el examen directo; en los demás el diagnóstico definitivo se hizo a través del estudio anatomopatológico.
La presencia de fístulas representó el
10% en nuestra casuística (5 pacientes); en
dos de ellos fue de aparición postquirúrgica inmediata. Estos pacientes fueron

tratados con buen resultado a través de
limpiezas quirúrgicas y rotación de músculos adyacentes (dos paravertebrales, un
glúteo mayor, un desdoblamiento del esternocleidomastoideo).
Tratamiento quirúrgico
Fueron tratados quirúrgicamente 21 pacientes: 12 de ellos por falta de respuesta
al tratamiento médico con deterioro del
estado general, 7 por presentar compromiso
neurológico, 2 por inestabilidad mecánica.
De los 21 pacientes, 15 fueron abordados
por vía anterior (3 cervicotomías, 4 toracotomías, 2 lumbotomías, 1 abordaje transperitonial y 5 toracofrenolumbotomías);
18 por vía posterior (en 2 de ellos fue necesario realizar instrumentación por presentar inestabilidad). En 12 casos se realizó
un doble abordaje anterior y posterior, de
los cuales 8 se instrumentaron con marco y
alambres sublaminares.
En 11 pacientes se utilizó injerto autólogo tricortical de cresta ilíaca, en 2 casos
peroné y en 2 se realizó la toilette quirúrgica sin colocación de injerto.
De los 49 pacientes, 24 fueron inmovilizados con spica de yeso, 16 se inmovilizaron con corsé y en 4 se utilizó halo-chaeco; 5 pacientes no fueron inmovilizados.
La espica se indicó por un período entre
3 y 6 meses, seguido por un corsé durante
2 meses y una faja emballenada hasta completar el tratamiento antibiótico y alcanzar
la normalización de la eritrosedimentación.
En los pacientes tratados con corsé se
siguió el criterio descripto anteriormente
en cuanto al tiempo. Los pacientes inmovilizados con halo-chaleco lo llevaron por
un período de 2 a 4 meses, reemplazándose
por un collar de Philadelphia hasta terminar
el tratamiento.
En los pacientes que presentaron compromiso neurológico, la recuperación fue
muy buena, excepto en un caso que presentaba lesión previa por luxación de la
columna cervical.
El estado general en 29 pacientes fue
bueno, regular en 10 y malo en 10. La evolución clínica fue muy buena en 17, buena
en 26, regular en 3 y mala en 3; hubo 4 fallecimientos, uno al tercer día del postoperatorio y los 3 restantes en el transcur-

so del primer año de seguimiento por
enfermedades preexistentes (Tabla 4).
TABLA 4
Muy bueno

= Sin dolor, volvió a sus tareas habituales.

Bueno

=Algunas molestias.

Regular

= No volvió a sus tareas habituales.

Malo

= No hubo cambios.

No hubo recidiva de la infección en los
pacientes operados. La corrección de la
cifosis en aquellos tratados con doble
abordaje e instrumentación fue completa.
En los pacientes que fueron abordados por
vía anterior única se logró una .corrección
parcial de la cifosis en el momento quirúrgico. En estos pacientes se observó expulsión o reabsorción del injerto con recidiva
o aumento de la deformidad en el postoperatorio (ver Fig. 1).

DISCUSION

Los organismos patógenos alcanzan la
columna vertebral por vía arterial, venosa
(a través del plexo de Batson), por contigüidad o por inoculación directa a partir
de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. La vía de diseminación más frecuente
es la hematógena, cuyas fuentes de origen
principales son la piel y el aparato genitourinario.
En el adulto las bacterias colonizan la
zona subcondral, comenzando en el área
adyacente al ligamento vertebral común
anterior, donde existe una rica red arteriolocapilar. La lesión progresa comprometiendo el cuerpo, los pedículos y el
disco. Los cambios son los mismos que se
observan en la osteomielitis: invasión bacteriana, lisis de los glóbulos blancos, liberación enzimática, necrosis tisular, trombosis vascular con consecuente infarto óseo
que lleva a la destrucción y colapso vertebral (Fig. 2).
Los signos radiográficos que observamos
en nuestros pacientes son los clásicamente

Fig. 1. Paciente con diagnóstico de TBC con compromiso neurológico (paraparesia). RNM muestra destrucción de tres cuerpos vertebrales con
absceso peridural y perivertebral. Cifosis segmentaria. Se realizó doble
abordaje con instrumentación.

Fig. 2

descriptos por Fleming en 1935 y Corney
en 1940. El signo de aparición más precoz
es el pinzamiento del espacio intervertebral
con osteoporosis metafisaria que progresa
a la neoformación ósea, aumento de la
densidad con posterior irregularidad y destrucción del platillo, avanzando hacia el
cuerpo vertebral, dando la imagen de balonización. Cuando comienzan los fenómenos de curación se observa el relleno de
esta cavidad con hueso neoformado, fusionándose los cuerpos adyacentes. Este
proceso puede transcurrir en períodos muy
variables de hasta dos y tres años según
Gudini( 1946) (Fig. 3).

Es frecuente el error diagnóstico en el
comienzo de esta enfermedad, ya que los
cambios radiográficos son de aparición
tardía, manifestándose entre la segunda y
la cuarta semana del comienzo de los
síntomas.

La tomografía computada es útil para
demostrar los cambios en las partes blandas adyacentes a la columna, evidenciándose inflamación y obliteración de los
planos grasos. También puede mostrar fragmentación y erosión de los platillos vertebrales.
Consideramos a la TC de gran utilidad
para realizar las punciones biopsias guiadas,
drenaje de abscesos perivertebrales, y especialmente en la evaluación de los pacientes
tratados quirúrgicamente con colocación
de material de osteosíntesis, ya que no es
posible hacerlo con RNM.
La resonancia nuclear magnética es el estudio de elección para el diagnóstico precoz
de las infecciones vertebrales, ya que detecta
los cambios tempranos que se producen en
el cuerpo vertebral (anteriormente descriptos). En el inicio de la enfermedad, en el
tiempo de ponderación TI observamos disminución de la señal en los cuerpos vertebrales afectados, dificultándose la distinción
de los límites entre el platillo y cuerpo
vertebral (Fig. 4). Al progresar la enfermedad se evidencia el compromiso de estructuras perivertebrales, subligamentarias y
peridurales. En los cortes transversales se
observa con mayor claridad el compromiso
perivertebral y la invasión del canal raquídeo. Rara vez las imágenes en el TI son
normales.
En el T2 las imágenes son más intensas.
El agregado de gadolinio y de técnicas especiales de supresión grasa resaltan aún
más la señal, pudiendo detectar la presen-

Fig. 4, Paciente con dorsalgia, radiología normal, RNM
mostrando cambios en TI.

cia de abscesos y precisar sus límites (Fig.
5).
La resonancia es útil para el seguimiento
de estos pacientes, ya que permite evaluar
la efectividad del tratamiento clínico y las
eventuales recidivas. La imagen típica durante los primeros meses de tratamiento es
la recuperación parcial de la señal en TI,
diferenciándose con mayor precisión los
límites entre el platillo y el cuerpo vertebral. La señal en T2 es menos intensa y el
agregado de gadolinio no modifica sustancialmente la misma (Fig. 6).

Las imágenes de curación que se observan después del tratamiento son el estrechamiento del espacio discal y la fusión
de los cuerpos vertebrales. Generalmente
no se sustituye la grasa medular afectada
por la infección, pero sí desaparecen los
cambios inflamatorios agudos de los cuerpos vertebrales y de las partes blandas adyacentes. La imagen de la secuela de la espondilitis es difícil de difer enciar de la
enfermedad discal degenerativa (Fig. 7).
La RNM es el estudio de elección para el
diagnóstico precoz, ya que tiene una sensibilidad de 96%, especificidad de 92% y
certeza de 94%. Asociada a la centellografía la especificidad es de 100%.
Los criterios utilizados para la indicación
quirúrgica fueron: la falta de respuesta al
tratamiento médico (persistencia y aumento
de la sintomatología, valores elevados de
eritrosedimentación y RNM sin signos de
evolución favorable), el compromiso neurológico y la inestabilidad mecánica. Los
objetivos de la cirugía fueron: debridamiento
del foco, resección de tejido necrótico, drenaje de abscesos y liberación de las estructuras nerviosas, facilitando de este modo la
acción de los antibióticos.
El doble abordaje con instrumentación
se realizó en aquellos pacientes en quienes
fue necesaria la resección de más de un

Fig. 5. RNM. En TI se observa disminución de la señal y pérdida de los límites del platillo y cuerpo vertebral. En
T2 la imagen es más intensa. El agregado de gadolíneo resalta las imágenes (hiperintensas).

Fig. 6. RNM: se observa infección L4-L5 con compromiso radicular.
Tratamiento médico, observándose evolución favorable.

Fig. 7. RNM. La grasa es reemplazada por tejido fibroso.

cuerpo vertebral. El objetivo fue evitar la
expulsión del injerto, con la consecuente
recidiva por aumento de la deformidad.
Con este procedimiento logramos recuperar
las curvas fisiológicas y obtener una sólida
artrodesis. La vía posterior única se indicó
en pacientes con abscesos peridurales sin
compromiso óseo y en aquellos con inestabilidad mecánica, requiriendo estos últimos
una artrodesis con instrumentación.
La inmovilización es fundamental en todos los casos, ya que complementa la acción de los antibióticos y disminuye significativamente el dolor.
Todos los pacientes recibieron tratamiento
antibiótico; la elección de la droga y su
dosificación se realizó en conjunto con el
Servicio de Infectología de nuestro hospital.

Con el objeto de disminuir el tiempo de
internación se están utilizando catéteres
semipermanentes que permiten la externación del paciente y la aplicación de drogas
intravenosas en forma ambulatoria.
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CONCLUSIONES

* Las infecciones de la columna son poco frecuentes, representando del 2 al 4%
de la osteomielitis.
* El diagnóstico precoz mejora el pronóstico, evita deformidades y disminuye
el riesgo de daño neurológico.
* *La vía de administración más frecuentes fue la hematógena.
* : El germen más frecuentemente
aislado fue el estafilococo aureus.
* El promedio de edad en las espondilitis piógenas fue de 61 años.
* El promedio de edad en las espondilitis tuberculosas fue de 44 años.
* Todos los pacientes presentaron raquialgia.
* Las imágenes radiográficas características son de aparición tardía.
* La RNM es el estudio de mayor sensibilidad en el diagnóstico de las infecciones vertebrales.
* La RNM permite planificar la estrategia quirúrgica.
* Todos los pacientes deben recibir tratamiento con antibióticos y ser inmovilizados.
* La indicación del doble abordaje con
instrumentación debe realizarse cuando es
necesaria la resección de más de un cuerpo
vertebral.
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